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RESUMEN 
  

LAS HERRAMIENTAS DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Y LOS 
PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS NORMALIZADOS 
  

  
Autora: Leonela Livia Caicedo Nazareno 

 
  

La investigación radica en determinar los procedimientos como herramienta en un           

proceso de subasta Inversa Electrónica, para la adquisición de bienes normalizados,           

estos serán basados en principios de la contratación pública como mecanismos a            

seguir. Para la adquisición de bienes normalizados a través de una subasta inversa             

electrónica de acuerdo a la normativa del. Servicio Nacional de Contratación Pública.            

Se sustentará en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,            

ayudado por el Reglamento y las Resoluciones vigentes, permitiendo de esta manera            

vigilar la transparencia. Mediante la exposición del caso, el tipo de procedimiento de             

contratación que se aplica actualmente a los procesos, sujetos a criterios razonables.            

Como parte clave del proceso de Subasta Inversa Electrónica, estableciendo el           

respectivo soporte que facilite la contratación y respectiva publicación del proceso, en            

la adquisición de materiales de construcción , cuyo monto está establecido en el             

SERCOP y tomando en cuenta el presupuesto inicial del estado Ecuatoriano además de             

no encontrarse catalogados. Finalmente, por este medio podemos resolver el ejercicio           

para poder contratar de manera eficiente los componentes del informe que se halla             

fragmentada en la introducción, desarrollo y cierre. Tomando en cuenta las           

recomendaciones y conclusiones necesaria, para darle un enfoque real al caso práctico            

en desarrollo. El presente trabajo detalla que es la subasta inversa y su minucioso              

proceso para explicar la base legal en la que está ejecutada y cada acción; así mismo                

expondrá el procedimiento para realizar una adquisición mediante las compras públicas 

   

Palabras Clave: Subasta Inversa Electrónica, Contratación Pública, entidades        

contratantes, normativa, presupuesto. 

  

 
 



 

ABSTRACT 
 

THE ELECTRONIC REVERSE AUCTION TOOLS AND THE PROCEDURES 
USED FOR THE ACQUISITION OF STANDARDIZED GOODS AND 

SERVICES 
 
Autora: Leonela Livia Caicedo Nazareno 

 
The present investigation is to determine the procedures as a tool in an Electronic              

Reverse auction process for the acquisition of Normalized goods, these will be based on              

principles of public procurement with mechanisms to be followed for the acquisition of             

standardized goods through a reverse auction Electronic, according to the regulations of            

the National Public Procurement Service issued. Which is based on the Organic Law of              

the National Public Procurement System, aided by the Regulations and the Resolutions            

in force, thus allowing to monitor the transparency of the process, we will establish              

through the presentation of the case the type of procurement procedure that is applied in               

The exercise can indicate that it is a procedure of Electronic Reverse Auction,             

establishing the respective support that allows the contracting and respective          

publication of the process in the acquisition of construction materials, whose amount is             

established in the SERCOP and taking into account the initial budget Of the Ecuadorian              

state besides not being cataloged. Finally, by this means we can resolve the exercise to               

be able to hire efficiently The components of the report that are fragmented in the               

introduction, development and closure. Taking into account the recommendations and          

conclusions necessary, to give a real focus to the case study under development. The              

present work details that it is the reverse auction and its meticulous process to explain               

the legal basis in which it is executed and each action; The same will expose the                

procedure to make an acquisition through the public purchases 

 
 
Keywords: Electronic Reverse Auction, Public Contracting, contracting entities,        
regulations, budget. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todos los gobiernos democráticamente elegidos, tiene un fin común con la población y             

es el de proveer de servicios y bienes públicos que satisfagan las necesidades básicas              

con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad; para cumplir con estos                

objetivos estratégicos, las entidades que conforman el aparato estatal, requiere          

proveerse de bienes y servicios que permitan solventar sus planificaciones iniciales y            

sobre todo contar con los recursos necesarios para gestionar sus operaciones de forma             

adecuada y en los plazos programados para el efecto.  

 

En el caso de Ecuador, las instituciones públicas tienen que regirse, para la compra de                

bienes y servicios, en las disposiciones que emite. Debido a que es el elemento jurídico               

creado con este fin y en el que se detallan de forma clara los lineamientos en cada tipo                  

de adquisición, plazos, e incluso los parámetros de castigo, por así decirlo, que acarrea              

su incumplimiento total o parcial, por parte de este tipo de organismos que se nutren de                

fondos públicos. 

 

Uno de los principales problemas que inobservan las entidades del estado en la compra               

de bienes o servicios a través del portal de compras públicas, es precisamente en no               

saber distinguir la forma o tipo de contratación que deben ejecutar de acuerdo a los               

montos del contrato, llevando a realizar procedimientos que no son pertinentes y por lo              

tanto ejecutar salidas de efectivo que no tiene un sustento válido, aunque no sea la               

intención de cometer algún tipo de infracción.  

 

Otro de los problemas que se puede apreciar en la actualidad, muchas de las compras,               

sean de bienes o servicios, no se hallan en el portal de compras públicas, siendo               

obligatorio para todas las entidades públicas realizarlo por este medio, en donde existen             

proveedores de casi todos los requerimientos de las entidades. Esta situación se ha             

observado hoy en día en varios estamentos que no tienen el sustento de hacer sus               

contrataciones en el portal de compra pública y por lo tanto, dejan dudas de su accionar                

al frente de los recursos que son del estado y directamente de toda la población que                

cancela los tributos. 



 

Para (Aréjula,Azurmendi; Baleren & M, 2012) el análisis normativo es procedimiento           

de mucha importancia porque le ayuda a establecer dichos parámetros que sirven de             

gran manera a la economía hacia los gobiernos al ser parte de estos procedimientos. 

“La contratación pública como una actividad controladora y contratista, centrada en           

el proceso y la verificación del cumplimiento de pasos formales”. (Garcés, 2015, pág. 2) 

  

El caso se lo efectúa en el GAD Municipal de la ciudad de Machala, específicamente               

en la compra de materiales de construcción para la parroquia el Cambio, para lo cual se                

debe analizar qué tipo de contrato se debe ejecutar en virtud al valor del mismo, y                

delimitar los pasos que se deben ejecutar para dar cumplimiento con lo dispuesto en la               

normativa vigente. En base a lo expuesto se sintetiza el siguiente problema a investigar              

“de qué manera afecta que no se observe las disposiciones legales en la contratación de               

bienes y servicios por parte de las entidades públicas en la gestión de los recursos               

públicos” 

  

Este proceso está argumentado mediante la ley y el reglamento, citas bibliográficas de             

artículos científicos y revistas, con temas relacionado del proceso de contratación           

pública  y catálogo electrónico. 

  

El objetivo que se persigue es: “Analizar las herramientas y procedimientos en la             

normativa vigente en relación a la contratación de bienes por parte del GAD de              

Machala, para ejercer una gestión eficiente de los recursos públicos” 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

  

Marco Teórico 

La contratación pública es el medio por el cual las entidades del sector público pueden               

realizar las adquisiciones de bienes y servicios públicos, en base a sus presupuestos             

aprobados y a la disponibilidad de la oferta, estas contrataciones son una herramienta             

fundamental para que la institución pública pueda desarrollar sus actividades con los            

recursos necesarios y puedan cumplir con sus objetivos y metas a corto y largo plazo               

(Arríen Somarriba, 2014). 

  

En el libre ejercicio de sus funciones, las entidades públicas, requieren de un sinnúmero              

de bienes y servicios como, material equipo de cómputo, publicidad, sonido de            

amplificación, mueblería, entre otros; los mismo que debe seguir un proceso           

normalizado para estar en concordancia con las normativas vigentes y evitar sanciones            

por los organismos de control competentes. 

  

Según, Manrique Molina (2014), el proceso de la compra de bienes y servicios             

necesarios, es un tema esencial en todo tipo de entidades públicas y privadas, ello              

garantiza el desempeño de su talento humano en cada una de sus obligaciones y por otra                

desarrolla un sistema complejo de actividades que deben ser muy bien controladas,            

asegurándose que las mismas cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley,             

con el fin de evitar sanciones administrativas y pecuniarias. 

  

Sin el aprovisionamiento necesario que requieren los municipios del país, sería           

imposible que se espere una gestión eficiente en los que respecta a los servicios que               

debe brindar este tipo de organismos públicos, la adquisición de los bienes y servicios              

es vital para aplicar sus estrategias de servicio, siempre y cuando su proceso de compra               

sea legítimo y cumpla con todos los lineamientos legales.  

 

En su análisis, Zabala-Iturriagagoitia (2017), manifiesta que las compras públicas          

desarrolladas por los organismos estatales, representan un valor significativo para el           

producto interno bruto, lo que deriva que los proveedores de bienes y servicios estén              

constantemente en un cambio e innovación de su oferta, debido a la gran demanda y               

competencia existente y como fortaleza para su permanencia en el mercado. 



 

 

Según. Aranda (2015), los profesionales que ejercen un cargo público y particularmente            

el área de compras públicas de una entidad, deben observar o cumplir con dos puntos               

principales para lograr el mayor beneficio a la entidad, primero se debe observar un              

proceso de selección libre de coyunturas políticas, que es bien difícil en nuestro país y               

mucho más con los casos de corrupción que han saltado a la luz pública en los últimos                 

días, y segundo que exista un carrera profesional específica para ejercer esta función y              

evitar situaciones adversas. 

  

Esta concepción es fortalecida con lo que menciona, (Hernández Díez, 2015) que            

destaca que los casos de corrupción son los que empeñan a las demás actividades que si                

son desarrolladas de forma eficaz por funcionarios probos y que han demostrado que             

tiene el servicio a su país de forma desinteresada y que cuentan con los conocimientos               

suficientes para ejercer un cargo público y gestión eficiente. 

  

La sobre valoración de los precios, en la adquisición de los bienes y servicios ha sido                

una constante en todos los países de la región, situación que ha perjudicado             

enormemente a las económica de los países, ya que se ha evidenciado que un solo               

producto puede ser adquirido en diferentes precios por varios proveedores, lo que ha             

sido aprovechado por autoridades con ética dudable, para financiar sus intereses propios            

y no de la comunidad en general a la cual representan (Guillén Uyen & Matute Mejía, 2014). 

  

En este sentido, (Faría Villarreal, 2015) destaca el tema de la responsabilidad social que              

es compartida entre el gobierno como contratista y los proveedores como contratados,            

de asegurar que sus operaciones y actividades estén encaminadas hacia un mismo fin y              

que es el servicio a la comunidad, las condiciones del contrato deben estar debidamente              

estipuladas en los pliegos o demás formas de contratación legalmente establecidas para            

evitar problemas posteriores. 

 

 

 

 

 

 



 

La administración pública de los recursos 

 

El sector público está conformado por todas las entidades, organismos e instituciones            

que se financian con recursos del estado o del pueblo, son entes contables que ejercen               

una función específica y cuentan con recursos para sus actividades según sus            

programaciones y planificaciones aprobadas, están constituidas para solventar las         

necesidades del pueblo en todos sus aspectos; (Bayolo Garay, 2012) señala en sus             

estudio que todas las entidades públicas buscan un crecimiento económico año tras año             

con el fin de solventar todos los males de la sociedad. 

   

Sobre la dependencia del sector público, (Mateo & García, 2014) manifiestan que en el              

Ecuador específicamente, las instituciones dependen directamente de la explotación y          

venta de petróleo desde el año 1973, siendo la principal fuente de ingresos con el que                

cuenta el Presupuesto general del Estado y que permite que los organismos que se              

financian con fondos públicos, puedan adquirir los bienes y servicios, a través de los              

canales legales, que requieren para desarrollar sus actividades inherentes de manera           

prolija y eficiente, y de esta manera cubrir las necesidades de la población. 

  

Cuando se aprueban los presupuestos de cada estamento del sector público, estos deben             

adquirir sus bienes y servicios que necesiten en el cumplimiento de sus obligaciones y              

responsabilidades a través del portal de compras públicas que es administrado por el             

Sistema Nacional de Compras Públicas, entidad encargada de garantizar la correcta           

aplicación de la Ley y que exista un correcto control de los recursos que se asignan a                 

cada estamento legal. 

 

Por su parte, (Secretaría de la Función Pública, 2015) señala que las entidades             

gubernamentales son el instrumento idóneo para alcanzar los objetivos y metas que en             

la política pública se han trazado los gobiernos legalmente elegidos, también recalca            

que este tipo de entidades ejercen una fuerte erogación de efectivo que hace buscar el               

financiamiento necesario con el fin de solventar los gastos corrientes y no corrientes de              

este importante sector de la sociedad. El sector público cobra una importancia relevante             

a partir de 1789, con la denominada Revolución Francesa, que dio los primeros pasos              

hacia la democracia en casi todos los países del mundo (Jara Alba & Umpierrez de               

Reguero, 2014).  



 

 

Presupuesto General del Estado 

El Presupuesto General del Estado es la herramienta que utiliza el estado para describir              

los ingresos y gastos que utilizará en un próximo periodo económico y al cual se deben                

ajustar todas las entidades del sector público, Municipios, Gobernaciones,         

Universidades, entre otros que pertenecen a este sector. Hoy en día los gobiernos han              

puesto en aplicación herramienta denominada de presupuesto bajo cero PBC, que en su             

análisis, (Contreras López, 2015) lo describe como un modelo en que se parte desde              

cero y los ingresos y gastos son analizados minuciosamente sin tomar en consideración             

periodos anteriores. 

 

Esta visión sobre el presupuesto es compartida por, (Sánchez Ruiz, 2015) quien afirma             

que es tan importante esta herramienta que incluso el presidente de los Estados Unidos              

de Norte América, Jimmy Carter, ordenó su aplicación en su presupuesto para el año de               

1979. Es una técnica adecuada y que se ajusta a las necesidades de los gobiernos y                

sobre todo a los nuevos requerimientos de las entidades que los conforman, así se puede               

solventar los gastos del estado, planificando de manera objetiva los ingresos a percibir             

en el siguiente periodo económico. 

  

En la investigación, que se la efectúa en el GAD Municipal de la ciudad de Machala,                

estamento que se debe ajustar las normativas legales del sector público y            

específicamente de las municipalidades en general, la institución para las compras de            

sus equipamientos y demás recursos que requiere en su administración debe hacer uso             

de los mecanismos que le permite la Ley vigente para su aprovisionamiento, caso             

contrario su gestión estaría envuelta en situaciones al margen de la misma. 

  

Servicio Nacional de Contratación Pública – Ecuador 

Esta organización pública tiene su génesis en vida jurídica el 30 de julio del 2013,               

cuando la Asamblea nacional decide cambiar al Instituto nacional de Contratación           

pública INCOP por el Servicio Nacional de Contratación Pública SNCP, entidad           

encargada de velar por los debidos procesos en la adquisición de bienes y servicios de               

las entidades del sector del gobierno y garantizar de esta forma, que los recursos del               

estado estén bien administrados por sus autoridades.  

 



 

Proveedores y Registro Único de Proveedores 

 

Para poder participar mediante esta modalidad de compras públicas, los proveedores           

deben estar debidamente inscritos en el registro único de proveedores RUP, que es             

documento que los habilita como proveedores de bienes y servicios del estado de forma              

legal, operando desde los diferentes puntos estratégicos del país. 

 

El incumplimiento de alguna disposición estipulada en RLOSNCP, anulan los          

contratos, perjudicado a los proveedores y retrasando el suministro de bienes y servicios             

a la población.  

 

 

OBJETIVOS 

 

 Planteamiento Del Caso Práctico 

  

El Gad Municipal De Machala Requiere Contratar La Adquisición de materiales de            

construcción para el cambio de la red hidrosanitaria del edificio municipal, se cuenta             

con el presupuesto $ 21,257.90 

 

Determinar ¿ cuál es el tipo y procedimiento para realizar esta contratación?, sus             

requisitos y documentos precontractuales, contractuales, actas, resolución, garantías,        

entre otros requisitos de validez en estos tipos de contratación. 

 

La Fuente De Consulta Será Principalmente RLOSNCP. 



 

  

Los procedimientos como una herramienta de la subasta inversa electrónica, para la            

adquisición de bienes y servicios normalizados  

 

Análisis Del Caso 

 

 Tipo de contratación: Subasta inversa electrónica 

  

El art. 40 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública LOSNCP,              

señala los tipos de procedimientos que pueden ejecutar los organismos públicos en            

base a los siguientes parámetros: 

  

Procedimiento subasta inversa 

  

El procedimiento para la contratación de la subasta inversa, se ajusta a los lineamientos              

de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública LOSNCP. Su            

interpretación se la efectuará a través de un análisis de las herramientas establecidas             

para un proceso de subasta inversa electrónica. 

  

 

¿Quién debe elaborar las especificaciones técnicas?  
 

La formulación de las especificaciones técnicas las efectúa la entidad contratante y el              

área técnica de ser el caso, a través de un análisis de necesidad y así seleccionar las                 

características más relevantes del bien, las cuales deberán estar definidas          

apropiadamente para que los proveedores puedan ofrecer productos que se ajusten a lo             

requerido, obtenido no solo un mejor costo en bienes sino que sea el que la entidad en                 

realidad solicite. 

 

¿Que parte del pliego no se puede hacer modificaciones dentro de la etapa de              

preguntas y respuestas? 

 



 

En la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones los participantes tienen la            

oportunidad de exponer a la entidad contratante preguntas sobre el contenido de los             

pliegos 

 

Así posterior a ello la comisión técnica dentro de 1 a 3 dias maximo, emitirá las                

respuestas o aclaraciones para proceder la modificación de los pliegos que está            

permitida, en tal contexto, explicamos lo señalado en el Artículo 22 del RGLOSNCP,             

donde esclarece las partes no alterables dentro del pliego, que son el objeto del contrato               

y el presupuesto referencial de los mismos, todas las respuestas o aclaraciones            

consideradas, serán notificadas a través del portal para conocimientos de los           

participantes.  

 
 

Los proveedores mostrarán la oferta técnica de forma física, se mostrada una vez             

acogida las convalidaciones,  

 

La garantía, es uno de los lineamientos establecidos. LOSNCP,2008, en mención a la              

calidad de los materiales. 

  

¿Declaración desierto el proceso en base a que ? 

 

Al contener las herramientas un error de carácter tecnico, se declarará desierto el             

proceso, por considerarse las ofertas o la única presentada, inconvenientes para los            

intereses institucionales, según lo señalado en el artículo 33 (ASAMBLEA          

CONSTITUYENTE, LOSNCP,  2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir destacando los avances que se han dado gracias a la vigente Ley del               

Sistema de Contratación Pública, en el ámbito de sus responsabilidades ha permitido            

por intermedio de sus órganos competentes implantar normas y principios que regulan            

la ejecución de procesos de contratación. 

 

El éxito de la contratación pública radica en una gestión apropiada de todas las etapas               

que forman un proceso, encaminada hacia la eficiencia cubriendo la necesidad que            

desea atender, y para ello resulta fundamental la apropiada formulación de las            

herramientas técnicas, como base principal de los procesos que la requiere, por detallar             

todas las características fundamentales que los bienes solicitados deben cumplir, para           

posterior a ello, llegar con éxito a la etapa de la adjudicación, en acatamiento a todos los                 

requisitos y parámetros de evaluación considerados en la normativa. 
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